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CARGADOR DE BATERIAS AA
3 HORAS

RAPIDO

INSTRUCCIONES
DE AHORRO

INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE
SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES

Su Cargador de Baterías AA puede cargar 4
baterías AA Niquel-Cadmio en tan sólo tres
horas.

Características incluídas:

Automáticamente
descarga las baterías por una hora antes de
recargar. Esto conserva sus baterías
completamente frescas y minimiza los
efectos dememoria.

Empieza la
descarga/carga de las baterías con sólo
apretar un botón.

Conserva de
una accidente de carga a sus baterías a
través de dos ciclos.

Protege la carga en contra de instalar
incorrectamente las baterías.

Le permite
que las baterías se continuen cargando en
caso de que momentáneamente se vaya la
luz (hasta tres segundos).

Luces
que le indican cuando sus baterías están
cargándose o recargándose.

Estado de las Baterías.-

Un sólo botón para empezar.-

Protección de Carga Doble.-

Protección de Inversión de Polaridad.-

Circuito de Carga con Reloj.-

Indicadores de Carga y Descarga.-

Su Cargador de Baterías Radio Shack es un
ejemplo de diseño superior. Las siguientes
sugerencias le ayudarán a cuidar de su
cargador y disfrutarlo por años.

No exponer el cargador a la lluvia o exceso
de humedad.

El uso de objetos que no son adecuados
para este cargador de batería puede correr el
riesgo de provocar fuego, descargas
eléctricas o daño personal.

Nunca opere el cargador si recibió golpes,
si se cayó o ha sido dañado de algún modo.

No desarmar el cargador. El servicio o
reparación tiene que ser hecho sólamente
por personal calif icado. Armados
incorrectos pueden causar cortos eléctricos
o fuego.

Para reducir el daño de cortos
eléctricos,desconécte el cargador del
enchufe, antes de darle mantenimiento o
limpieza.
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Carga a 120V (60Hz)...................................
...........................................450 ±10%(mA)

Carga a 120V (60Hz) ±12.5%.....................
...........................................450 ±25%(mA)

Tiempo de Auto Corte............3 horas ±5%

Tiempo de Falla de Energía....2-4
segundos

Descarga.........................................650 mA

Tiempo de Descarga................1 hora ±5%

Este manual contiene importantes
instrucciones de seguridad y operación
para una rápida carga.

Antes de usar su cargador de baterías, lea
todas las instrucciones y marcas
preventivas del cargador, las baterías para
ser cargadas, y el producto que usa las
baterías.

Para reducir el riesgo de
daño, cargue sólo baterías de Niquel-
Cadmio con este cargador. Otros tipos de
baterías pueden quemarse y causar daño
personal. Para reducir el riesgo de fuego o
cortos eléctricos, conécte directamente a
una entrada o un enchufe de corriente AC
con tierra física.
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PÓLIZA DE GARANTÍA
RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

AV. JARDÍN No.245
COL. TLATILCO

MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en
todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de
entrega al consumidor.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en
cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por
RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió
el producto.

VI.En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le
pida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza
junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE
REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México,
D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo,
sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán

cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.

CONDICIONES

Producto:

Marca:

No. Catálogo:

No. Serie:

No. Factura:

SELLO DE LA SUCURSAL

FECHA DE ENTREGA

RadioShack



UNA MIRADA RAPIDA A SU CARGADOR OPERANDO EL CARGADOR

CARGA DE BATERIAS

Indicador de Carga
CHARGING INDICATOR

DISCHARGING INDICATOR

BATTERY CHAMBERS

START
Inicio

Indicador de Descarga

Compartimiento de
Baterías

1. Coloque 4 baterías en el compartimiento
de las baterías (Battery Chambers) como lo
indican los símbolos de polaridad (+y-)
marcados dentro del compartimiento.

Notas:

n

n

Es normal para las baterías se lleguen a
humedecer mientras se carga.

Si el indicador nunca se enciende cuando
presiona el botón rojo, desconécte el
cargador. Remueva las baterías y limpie las
superficies de contacto. Entonces reinstale
las baterías, enchufe el cargador y presione
el botón rojo otra vez. Si el problema
persiste, ambos, el cargador o una de las
baterías que está tratando de cargar están
defectuosos. Contácte a la Tienda Radio
Shack para solicitar ayuda.

El cargador automáticamente se apaga a
las tres horas.

Si la energía se suspende por tres segundos
durante el ciclo de carga, éste se carga
cuando la energía es reestablecida. Si la
interrupción es de más de tres segundos y el
indicador se apaga, el ciclo de carga se
detiene.

4. Después del ciclo de carga, debe
desconectar el cargador por alrededor de 25
segundos antes de utilizarlo. Esto conserva
de que, accidentalmente presione el botón
rojo para cargar baterías que ya tiene
cargadas.

Debe instalar 4 baterías para empezar a
cargar.

2. Conécte su cargador dentro de un enchufe
estandar de corriente alterna.

3. Presione el botón rojo para empezar a
cargar.

Las luces del
mostrarán que las baterías se están
descargando, después de una hora,
automáticamente las luces del indicador de
carga se iluminan.

indicador de descarga
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